6 DE JULIO DE 1999

ITER
ARA acuerda

mantener
contactos
con regantes
MIGUEL GUIU Aínsa

Continuar los contactos, ya
iniciados, con miembros de las
comunidades de regantes, fue
uno de los acuerdos adoptados
el pasado domingo en la asamblea general de la Asociación
Río Ara, que reunió en Aínsa
a medio centenar de personas.
Según el presidente de ARA,
José María Santos, «nuestra
asociación seguirá como siempre promoviendo el diálogo y
· siguiendo la consigna de convencer antes que vencer». En
este sentido se intentarán
mantener contactos regulares
· con regantes de las zonas de
Almudévar, Sariñena o Fraga,
entre otras.
La Asamblea aprobó -el informe de gestión, presentado
por la Junta Directiva, coincidiendo todos los presentes en
· que el primer año de existencia de ARA. ha tenido un balance muy positivo. Se destacó
el crecimiento espectacular del
número de socios, que supera los 360, así como -las acciones jurídicas y sociales, con especial énfasis en la multitudi'naría jornada por la «Dignidad
de la Montaña» celebrada el
pasado 1 de mayo.
.
La Asamblea decidió también
ampliar a diez el número de
miembros de la Junta Directiva
y crear comisiones de trabajo
que aglutinen a los numerosos
voluntarios que han éolaborado
en las diferentes tareas de la
asociación. Asimismo, se acordó
elaborar un amplio informe sobre la situación de la cuenca
del Ara, que sirva como documento de reflexión sobre los
Ayuntamientos y como base,
«para la tramitación de figuras
de protección. para el río, como
la ampliación de la Reserva de
la Biosfera o del "Lugar de Interés Comunitario"».
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HERALDO DE HUESCA

MANIFE5TACION I EL PORTAVOZ DE LA COORDINADORA DENUNCIO AYER LAS «TACTICAS»
EMPLEADAS PARA CONVOCAR A LOS MANIFESTANTES EL PASADO VIERNES EN ZARAGOZA

COAGRET acusa a las Comunidades
de Riego de manipular'la participación
La Coordinadora de Afectados por los Grandes'
Embalses y Trasvases (Coagret) acusó ayer a las
Comunidades de Riegos de Aragón de «manipular» e incluso' pagar dietas y utilizar «métodos
franquistas» para que los regantes acudiesen a la
manifestación celebrada el viernes en Zaragoza.
HERALDO Zaragoza

Diálogo

Pedro Arrojo, portavoz de la CoEl portavoz de la Coordinadora
ordinadora de Mectados por los manifestó que los habitantes del
Grandes Embalses y Trasvases (Co- llano y los de la montaña coinciagret), a pesar de reconocer el den en el 75 por ciento de sus reilegítimo derecho de los agricul- vindicaciones y abogó por cotores aragoneses de reivindicar menzar a dialogar sobre los punlas grandes obras hidráulicas, la- , tos de acuerdo.
mentó las "tácticas" utilizadas
Arrojo destacó que "los verdapor los "falsos dirigentes de los deros regantes" reconocen que
regantes" para convocar a mu- desean la modernización de los
chos participantes a la manifes- regadíos aragoneses, son contratación deL pasado día 2 en Zara- rios a los trasvases y abogan por
goza.
la mejora de la eficacia y la caliArrojo indicó que "se ha inten- dad del agua, al igual que Coatado comprar a los manifestantes gret.
mediante el pago de 1.500 peseSin embargo, criticó la "estruc:
tas, un bocadillo, un viaje en au- tura piramidal" de las Comunitobús y la amenaza de que el vier- dades de Regantes que impide hanes los canales iban a estar cor- cer pública esta coincidencia, ya
tados y no iba a haber agua pa- que "sólo se interesan por defenra riego".
der los intereses de las hidroeléc_El representante de Coagret ma- tricas y los trasvases mediante la
. nifestó que estos métodos rozan reclamación de las grandes prela ilegalidad y no son en absolu- sas".
to legítimos. En cualquier caso, Pe- . El representante de Coagret
dro Arrojo valoró muy positiva- apuntó que "o se llega ahora a un
mente la capacidad de moviliza- acuerdo o nunca porque en dos
ción que supone el agua en años habrá cambiado todo el paAragón y, en general, en toda la norama hidráulico de una forma
Cuenca del Ebro.
irreversible". En este sentido, aseAsí, recordó el "Manifiesto por guró que se han mantenido ya enla dignidad de la montaña" que cuentros con regantes de la zona
se firmó el pasado 1 de mayo y de Almudévar y que en las próxiel punto de inflexión que supone mas semanas se reunirán con agrique todos los valles estén unidos cultores de Fraga, Ejea de los Capara defender sus derechos por- balleros, Sariñena y Tamaríte, enque fue "un proceso cargado de .tre otras localidades.
moralidad, dignidad y razón".
Coagret prepara ya una gran

Imagen de archivo de la manifestación por la Dignidad de la Montaña celebrada en Zaragoza en junio

manifestación contra los trasvases
para el próximo mes de noviembre a la que está previsto asistan
también los regantes de toda la
Cuenca del Ebro y los distintos
usuarios del agua.
Con respecto a los resultados
que arrojaron las urnas el pasado 13 de junio, Arrojo señaló que
las expectativas son "muy positivas" puesto que "en todas las zonas de montaña se han reforzado las candidaturas que defienden
la oposición a los grandes embalses".

. Santaliestta
Por su lado, el alcalde de Santaliestra y miembro de Coagret, Javier Mur, criticó también las "tácticas" utilizadas por las Comunidades de regantes y apuntó que,
a pesar de ellas, "no han alcanzado el éxito que pretendían".
Además, recordó la existencia
de una querella criminal admiti-/
da a trámite contra el embalse de
Santaliestra y denunció que lá
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) ha comenzado a llamar "uno por uno" a todos los ve-

cinos de esta localidad de la Ríbagorza para anunciar que van a
expropiar sus tierras "saltándose
toda la legalidad vigente".
Mur señaló que ahora Y3; no
van a utilizar la imaginación en
sus protestas o el ingenio como
han hecho hasta el momento, si·
no "los cauces legales porque es
ilegal que el presidente de la CHE,
Tomás Sancho, que está imputado en el caso de Santaliestra.fume resoluciones de vecinos que
tan sólo defienden sus derechos
constitucionales".

